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RESUMEN 

La enfermedad de Crohn fue descripta, como “ileitis regional” en el año 1932. En el tiempo se 
observó que esta patología puede involucrar cualquier sitio del tubo digestivo, desde la boca hasta el 
ano. El compromiso más frecuente es a nivel del íleon terminal. Estadísticamente se afecta el  
intestino delgado en un 66% y el colon en un 17%.Se observa un 17% de localización mixta. La 
afectación perianal alcanza su máxima frecuencia con lesión colónica asociada en un 36%. En el 
3,4% de los casos es la primera manifestación clínica, y puede preceder en años al compromiso de 
otros órganos. La localización en el tracto digestivo superior es mucho menos común.  

El objeto de este trabajo es presentar cuatro casos de enfermedad de Crohn, uno de ellos de 
localización anal, el otro con compromiso gastroduodenal y sin lesión del intestino grueso en el 
momento del diagnóstico y los restantes con lesión en intestino grueso, uno de los cuales se presento 
asociado a enfermedad diverticular.  

Caso 1: Mujer de 72 años con lesiones ulcerosas perianales y fístulas. Se realizaron biopsias que  
mostraron numerosos granulomas sarcoidosímiles con hendiduras aciculares tipo cuerpos de 
Hamazaki- Wesemberg y un trayecto fistuloso.  

Caso 2: Mujer de 48 años que consultó por síndrome pilórico de larga evolución, que cursó con  
exacerbaciones y remisiones. En la pieza quirúrgica se observaron granulomas sarcoidosímiles en 
mucosa y submucosa.  

Caso 3:Hombre de 63 años, con dos estenosis de colon sigmoides y sospecha endoscópica de  
neoplasia. A la microscopia, se observaron úlceras lineales y marcada inflamación, con folículos 
linfoides, fibrosis y formación incipiente de granulomas.  

Caso 4: Mujer de 68 años con diverticulosis y signos clínicos de diverticulitis, que no respondió al  
tratamiento médico. La pieza quirúrgica de sigmoidectomía mostró a la microscopia, ulceraciones 
lineales y fístulas, como así también numerosas células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo 
extraño y de tipo Langhans, estas últimas asociadas a pequeños granulomas, además, infiltrado  



  

 

 

 

 

  

  

  

inflamatorio mononuclear y fibrosis.  

Destacamos en el primer caso la presencia de hendiduras refringentes similares a las observadas en 
la sarcoidosis, por lo cual debiera descartarse un proceso de dicha índole con asiento en el tubo 
digestivo. A este nivel, tal patología es de rara frecuencia. Sin embargo, ambas entidades ostentan  
una patogénesis inmunológica, por lo que independientemente de su etiología, podrían expresar 
similares respuestas morfológicas. En el segundo caso resaltamos el hallazgo poco frecuente de 
enfermedad de Crohn en el tracto digestivo alto, realizando además diagnósticos diferenciales con 
otras patologías granulomatosas. En el tercer caso con afectación colónica transmural, recordamos  
que desde el punto de vista clínico y endoscópico planteó el diagnóstico diferencial con una  
neoplasia. En el cuarto caso resulta interesante establecer diagnóstico diferencial entre los hallazgos 
histológicos de la enfermedad de Crohn y una reacción idiosincrática de diverticulitis.  
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INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad de Crohn fue descripta en 1932 como “ileitis regional”. Desde el año 1960 se ha 
evidenciado que esta patología crónica de etiología desconocida puede involucrar cualquier porción 
del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, (1) sin olvidar las infrecuentes manifestaciones 
extradigestivas.  

El intestino delgado se afecta en un 66% y el colon en un 17%. Se observa un 17% de localización 
mixta. La región rectosigmoidea es asiento, además, de enfermedad diverticular en individuos 
mayores de 60 años. A esta edad la enfermedad inflamatoria intestinal posee un segundo pico de 
incidencia , con predominio de la enfermedad de Crohn sobre la colitis ulcerosa idiopática, por ende 
la coexistencia de ambas entidades es esperable dada su frecuencia.  

La enfermedad de Crohn anal es definida como la presencia persistente de lesiones en canal anal y 
región perianal (2) en pacientes con compromiso intestinal y colorrectal. Especialmente si esta   
última región es la afectada, la frecuencia es significativamente alta. Se destaca que en el 3, 4% de  
los casos es la primera manifestación clínica, y puede preceder en años al compromiso de otros 
órganos.  

La verdadera frecuencia de la presentación en el tracto digestivo alto es desconocida. Algunas 
series estiman que es menor al 5%, en tanto que otras más recientes sugieren un porcentaje mayor 
(3). Esto se debe a que el diagnóstico histológico se realiza por la presencia de granulomas, ya que en 
ausencia de éstos los patrones histológicos pueden resultar similares a otras patologías.  

Usualmente, este proceso coexiste o sigue a la enfermedad de Crohn de la región ileocecal (4) pero 
el involucro aislado, puede ocurrir en un reducido número de casos. La sintomatología consiste 
principalmente en dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos y anorexia (1-5). En ocasiones, 
puede causar anemia perniciosa (6).  

El diagnóstico de enfermedad de Crohn del tracto gastrointestinal superior, puede realizarse a 
través de una correcta correlación clínica, radiológica, endoscópica y anatomopatológica.  

A continuación, presentamos cuatro casos: dos de ellos de localización típica, el tercero menos 
frecuente, y el cuarto con rasgos histológicos de enfermedad de Crohn en una paciente con 
enfermedad diverticular.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Caso 1.-  

Paciente de sexo femenino, de 72 años de edad con antecedentes de diverticulosis y cirugía 
por hemorroides, luego de la cual refirió episodios de proctorragia sin relación con la 
defecación, como así también pérdida ponderal de 10 Kg. en dos meses con anorexia. Al 
examen proctológico se observó a 1 cm del orificio anal, una lesión ulcerosa y a 2,5 cm de esta 
otra lesión con característica de fístula. En la ampolla   rectal se palparon lesiones polipoides, 
dolorosas al tacto, en toda su circunferencia. Se realizaron biopsias, Recibimos dos fragmentos 
de colorido pardo, el mayor de 1 x 0,7  x 0,4 cm, el menor de 0,9 x 0,7 x 0,4cm y tres trozos 
irregulares de tejido recubiertos por piel, el mayor de 2,2 x 1,5 x 1 cm y el menor de 2,2 x 0,8 
x 0,3 cm.  

A la microscopia, ambos materiales presentaron similares características: mostraron 
numerosos granulomas con células epitelioides y células gigantes multinucleadas, algunas de 
ellas, de tipo Langhans. Se observaron, además, concreciones laminares  



concéntricas tipo cuerpos de Schaumann y hendiduras aciculares refringentes, tipo cuerpos de 
Hamazaki-Wesenberg. Otros fragmentos mostraron, ulceraciones con exudado 
fibrinoleucocitario en superficie y un trayecto fistuloso. (Figura 1, Figura 2, Figura 3, 
Figura 4, Figura 5)  

Se diagnosticó enfermedad de Crohn, estableciendo el diagnóstico diferencial con una 
sarcoidosis con afectación rectoanal. En controles posteriores, se realizaron biopsias 
endoscópicas que mostraron cambios inflamatorios inespecíficos.  

Se completaron los estudios imagenológicos no comprobándose afectación en otras áreas.  

Actualmente está bajo tratamiento médico y con control periódico. 

Caso 2.-  

Paciente de sexo femenino de 48 años de edad con antecedentes de cirugía por hernia de 
hiato y colecistectomía.  

Consultó por síndrome pilórico de larga evolución que cursó con exacerbaciones y 
remisiones. Presentó vómitos alimenticios postprandiales, dolor epigástrico continuo y 
distensión abdominal. Refirió pérdida de 14 Kg., de peso en un mes.  

Se realizaron estudios radiográficos que mostraron el estómago con microulceraciones 
difusas, predominantemente en la curvatura menor y la región antral. Se destacaron, también, 
pliegues gástricos con aspecto pseudonodular, hallándose poca distensibilidad y contractilidad 
del órgano. Se observó estenosis pilórica (Figura 10).  

Se efectuaron biopsias endoscópicas antrales, que mostraron cambios inflamatorios 
inespecíficos. Recibió tratamiento médico. No respondió y se abordó quirúrgicamente.  

Recibimos pieza quirúrgica de gastrectomía subtotal que midió 18 x 6,8 x 1 cm. La mucosa 
presentó un aspecto mamelonado, sin ulceraciones macroscópicas ni lesiones tumorales.  

A la microscopia se observaron numerosos granulomas ubicados en la mucosa, en el espesor 
de muscularis mucosae y algunos en la submucosa. Estaban constituidos por una empalizada 
de histiocitos epitelioides con células gigantes multinucleadas tipo Langhans. Se observaron, 
además, pequeñas ulceraciones y áreas de metaplasia intestinal. El duodeno mostró cambios 
similares (Figura 6).  

Caso 3.- 

Paciente de sexo masculino de 63 años que presentó dos lesiones estenosante en el colon 
sigmoides. Se le realizaron estudios endoscópicos con la sospecha de un   proceso neoplásico. 
La pieza quirúrgica de colectomía descartó un tumor. Se apreció dos áreas de úlceras lineales 
con un segmento estenosado, sin apariencia de la mucosa en empedrado y con fibrosis 
transmural en la superficie de corte. Microscópicamente  se destacaron las úlceras lineales 
advertidas en el examen macroscópico, con fibrosis transmural y la presencia de folículos 
linfoides. Fue notorio la presencia de células gigantes multinucleadas, junto a la formación 
incipiente de granulomas epitelioides.   Se diagnosticó enfermedad de Crohn (Figura 7, 
Figura 8). 

 



  

Caso 4.- 
 
Paciente de sexo femenino de 68 años de edad, con antecedentes de cirugía por hemorroides, 

hernia umbilical y diverticulosis, confirmada en los estudios radiológicos con doble contraste. 
Se realizaron, también, exámenes ginecológicos, observándose a la inspección vulvar y en el 
introito vaginal, la presencia de ulceraciones. Se prescribió tratamiento local con cremas 
antibióticas.  

Consultó en reiteradas oportunidades por fiebre de 39° y frecuentes deposiciones diarreicas, 
de hasta 6 por día. Refirió, además, pérdida ponderal de 12 Kg. en el transcurso de un año.  

La ecografía abdominal realizada en la última consulta evidenció, un asa sigmoidea con 
engrosamiento parietal asimétrico, con marcada perfusión vascular y signos que evocaban 
compromiso neoplásico. La endoscopia digestiva baja no mostró la presencia de masas 
endoluminales.  

Se decidió intervenir quirúrgicamente. Recibimos pieza quirúrgica de colon sigmoides de 32 
cm de longitud. Se observó, en un sector, una intensa congestión de  la mucosa y a este nivel, 
la pared se encontró engrosada, con un aumento marcado de la consistencia. Se identificó un 
área de estructura de 4 cm de longitud, que ocluía la luz del órgano. Próxima a esta área, la 
mucosa presentó pliegues redundantes. La serosa mostró una extensa congestión que 
involucraba al meso con un plastrón pericólico. Se aislaron cuatro ganglios linfáticos sin 
modificaciones al ojo desnudo.  

A la microscopia y, a nivel de la zona de la estructura descrita en la macroscopía, se observó 
una ulceración lineal, con tejido de granulación subyacente. Dichas ulceraciones alcanzaban 
en sectores la serosa como expresión de fistulización.  

En la submucosa y la muscular se evidenciaron numerosas células gigantes multinucleadas 
de tipo cuerpo extraño y tipo Langhans, algunas de ellas en relación a pequeños granulomas 
epitelioides. Se destacó la presencia, a este nivel, de cuerpos de Hamazaki-Wesenberg, como 
así también, pseudoabscesos crípticos y focos de calcificación distrófica. Adyacente a la lesión 
se advirtieron histiocitos   multinucleados, edema, fibrosis de la pared, e infiltrado 
inflamatorio de leucocitos mononucleares y polimorfonucleares neutrófilos. Se observaron, 
además, folículos linfoides con centros claros como expresión de hiperplasia del tejido linfoide 
asociado  a mucosa. Los ganglios linfáticos no expresaron lesiones correlativas a las halladas 
en el intestino (Figura 9).  

DISCUSIÓN 

En los pacientes con Enfermedad Inflamatoria del Intestino Grueso el principal diagnóstico 
histológico, sobretodo con muestras endoscópicas se establece entre la colitis ulcerativa idiopática y 
la enfermedad de Crohn. Como es conocido, no siempre se reúnen todas las características 
estructurales para establecer sus diferencias. Al respecto, resulta interesante difundir un trabajo del 
Dr. Yoshinobu Eishi del departamento de patología, de la Facultad de Medicina, del la Universidad 
Médica y Odontológica de Tokio, en donde ha aislado in anticuerpo monoclonal ecm que resulta de 
gran valor, a la hora de establecer el diagnóstico diferencial en biopsias endoscópicas, entre las dos 
enfermedades.  

En algunas circunstancias, la baja frecuencia de esta patología, genera la confusión radiológica y 
endoscópica con procesos neoplásicos.  

En el caso de la enfermedad de Crohn de localización anal, posee la particularidad de presentar 
características histológicas que comparten los criterios microscópicos habitualmente esgrimidos para 
el diagnóstico de sarcoidosis. Elementos como : concreciones cálcicas laminares concéntricas, tipo 
cuerpos de Schaumann, hendiduras aciculares refringentes tipo cuerpos de Hamazaki-Wesenberg y  



 

cuerpos asteroides. En este punto, podríamos conjeturar que tanto, en la enfermedad de Crohn como 
en la sarcoidosis el mecanismo lesional es de naturaleza inmune e independientemente de lo posibles 
agentes etiológicos propuestos en dichas patologías, las respuestas tisulares pueden expresarse con 
rasgos estructurales similares.  

De hecho, el mecanismo lesional en ambas entidades, supuestamente diferentes, puede ser el 
resultado de un tipo de hipersensibilidad retardada (reacción de Gell y Coombs tipo IV), contra 
antígenos insolubles, que según algunas investigaciones, podrían estar relacionados hipotéticamente 
con agentes bacterianos indígenas de la flora intestinal, como por ejemplo, el Propionibactirium 
acnes.  

El diagnóstico de enfermedad de Crohn, de localización gastroduodenal, en ausencia de  
compromiso del intestino grueso resulta de una inclinación, por parte del observador, frente a  
distintas manifestaciones inflamatorias de cuadros con expresión de granulomas, asociados a   
diversas interpretaciones, como por ejemplo;:sarcoidosis y la llamada gastritis granulomatosa de 
etiología desconocida. Por otra porte, es útil resaltar que en biopsias endoscópicas pueden expresarse 
granulomas asociados a cuadros de vasculitis necrotizante y aledaños a procesos neoplásicos de  
índole variada. Por este motivo, deberán extremarse las precauciones a la hora de formular el 
diagnóstico en pequeñas muestra y sin el aporte del estudio endoscópico e imagenológico.  

Formulamos el diagnóstico de manifestación de enfermedad de Crohn gastroduodenal, por la 
coexistencia de los granulomas y la presencia de úlceras lineales, así como en el curso crónico y 
recidivante que presentó la paciente.  

En el caso 4, el diagnóstico diferencial, de acuerdo a algunas opiniones encontradas en la   
literatura, (11) obligarían a prestar atención a los cambios histológicos descriptos semejantes a la 
enfermedad de Crohn, interpretados como manifestaciones de una respuesta inflamatoria 
idiosincrática, en especímenes de diverticulitis sigmoidea, con el argumento de que en este grupo de 
pacientes, el seguimiento no demostró lesiones en otros sectores del tubo intestinal. Sin embargo, es 
una idea que necesita una mayor exploración, ya que en el artículo publicado, dos pacientes 
demostraron lesiones posteriores en otras regiones del intestino. Por otra parte, es conocido que la 
edad de presentación de la enfermedad de Crohn y la diverticulosis es más o menos similar, por lo 
que no resulta extraño una coexistencia de ambas patologías en el segmento sigmoideo.  
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